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Mercedes Agulló y Cobo

Resultado de la investigación iniciada en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz son las

noticias que transcribimos sobre la vida teatral, esencialmente en dicha ciudad. Sin embargo,

por tratarse en algunos casos de datos relativos a actores, compañías y representaciones en otras

ciudades andaluzas, hemos dado el título que precede a este pequeño bloque documental, que

esperamos poder ampliar próximamente.

Como en el resto de España, las actividades públicas de carácter festivo estaban reguladas

por el calendario eclesiástico. Es sabido que la fiesta del Corpus fue el centro de las represen-

taciones teatrales en ciudades, villas, pueblos y lugares, diferenciándose solamente por el nú-

mero de compañías y de actores y vistosidad, condiciones todas dadas por la economía. A las

fiestas del Corpus seguían en importancia las festividades religiosas locales, las celebraciones

con motivo de alguna beatificación (con participación destacada de la Orden a la que pertene-

cía el nuevo Santo) y en las grandes ciudades los festejos públicos que celebraban nacimien-

tos, bodas y muertes de la Familia Real, paces y victorias muy señaladas.

Los documentos que siguen dan noticia de compañías, actores y autores de comedias que

actuaban en Andalucía en esas fiestas señaladas o de manera continua. Sevilla fue el eje y

modelo del resto de las ciudades andaluzas, si bien a ellas se acercaron a veces compañías pro-

cedentes de Valladolid y del propio Madrid. Destaquemos las de Miguel Fernández Bravo, con

16 actores, que actuaba en Jerez de la Frontera y en Cádiz en 1657, y la de Juan Pérez de Ta-

pia, con otros 16, muy activo en aquel año y en los siguientes, que actuó en diversas localida-

des de Andalucía, y que en 1661 se ajustó para hacer en el Corral de la Montería sevillano 50

funciones o más si se quisiera hasta la fecha tope del Martes de Carnestolendas de 1662.

Algunos datos sobre la construcción de la Casa de Comedias gaditana y las actuaciones

teatrales y danzas en la Fiesta del Corpus en esa ciudad son tema de otros documentos, a los

que hay que añadir los especialmente interesantes procedentes del Archivo Ducal de Osuna, que

dan cuenta de las actividades festivas de la pequeña Corte que los Duques mantuvieron en

Marchena.

Los documentos se transcriben íntegros en sus elementos esenciales, habiéndose suprimi-

do las fórmulas notariales; se conserva la ortografía original y se ha puntuado conforme a ra-

zón para dar sentido a unos textos que algunas veces resultaban confusos. Van ordenados

cronológicamente y las siglas utilizadas son:

AHN: Archivo Histórico Nacional. Madrid.

AHPC: Archivo Histórico Provincial. Cádiz.
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DOCUMENTOS

1543

Carta de pago por la construcción del tablado donde se representó una farsa y comedia.

Marchena. (AHN: Osuna. Cartas, Leg. 616, n°. 6).

1543

Carta de pago de Hernando de Córdoba, por recitar una farsa. Marchena. 1543. (AHN: Osuna.

Cartas, Leg. 616, n°. 20).

1612

«Asiento para la fiesta del Corpus».

Don Fernando González de Vivas y el Capitán Pedro del Corregidor, vecinos de Cádiz,

Diputados para la fiesta del Corpus, de una parte, y «Pedro Rodríguez Flores, avtor de come-

dias y vezino de la ciudad de Valladolid, estante al presente en esta (Jiudad, de la otra», decla-

raron que estaban concertados en que Pedro Rodríguez Flores representaría con su Compañía

el día del Corpus, haciendo «dos avtos a lo dibino con sus loas, músicas y entremeses». La pri-

mera representación se haría dicho día, «en la Yglesia mayor desta ciudad, y el dicho día por

la tarde otras quatro representaciones en la parte y lugar que los dichos Diputados señalaren.

Todos ellos con buenos bestidos y el ornato más conveniente conforme a la calidad de los di-

chos avtos».

Dos días antes del Corpus, iría Pedro Rodríguez Flores «a dar la muestra de los dichos dos

avtos», por cuya representación se le pagarían 2.000 rs., 400 de ellos al contado al Firmar la

escritura. Cádiz, 22-111-1612. (AHPC: Protocolo notarial 299, fols. 68-69).

1617

«Carta de lasto»

«Pedro de Peralta, ofisial de comedias, estante al presente en esta ciudad de Cádiz, digo que

por quanto yo y Lorenco de Olibares y Juan de Herrera y otros conpañeros de la Compañía de

Mechor [sic] de León, autor de comedias, fiamos de mancomún a el dicho Melchor de León y

a Baltasar de Pinedo, como su fiador, a dar y pagar a Marcos de Nabarrete, vecinos de Grana-

da», 1.100 rs. que le debían por escritura de 25 de agosto de 1609 ante Marcos Barrientos. A
Navarrete sucedió en la deuda Juan de la Cruz, pastelero, vecino de San Lúcar de Barrameda.

Pedro de Peralta dio su poder a Lorenzo de Olivares para cobrarla. Testigos: «Pedro García

Prieto, escriuano de Su Magestad, y Alonso Dalua, su hijo, y Bartolomé Peres Mosqueda, me-

sonero, vesinos de Cádiz». Firma: «Pedro de peralta». Cádiz, 2-1-1617. (AHPC: Protocolo no-

tarial 837, fol. 1).
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1618

«Juan de Guevara, avtor de comedias, vesino de la cjudad de Sibilla, estante al presente

en ésta de Cádiz, digo que por quanto yo me obligué de pagar a Pedro Demos ?, vesino de

Cartajena de Lebante, patrón de su fragata nominada Nuestra Señora de la Guía, que de presente

está surta en la baya desta dicha cjudad», 580 rs.: 180 del flete de la fragata «donde me truxo

y a mi Compañía desde la cjudad de Gibraltar a ésta de Cádiz», y 400 que le había prestado,

por escritura otorgada en Gibraltar, ante Francisco López Beaernal, el 4 de Mayo de aquel año.

«Y porque, por estar ynpusibilitado de le poder pagar», aplazó su pago. Testigos: «Bartolomé

Sufía, Alonso Dalua y Andrés de Guevara, vesinos y estantes en esta ciudad». Firma: «Juan de

Gueuara». Mayo de 1618. (AHPC: Protocolo notarial 838, fols. 188-189).

1621

Concierto y obligación

Ante el escribano y Testigos, comparecieron «Gongalo Vásques y Benito Rodrigues de la

vna parte, y Juan Riquexo y Domingo Rodrigues de la otra parte, vesinos todos desta ciudad,

y dixeron que están convenidos y consertados en esta manera: En que los dichos Gonc^lo

Vásques y Benito Rodrigues, cada vno se obliga que el dicho Gonzalo Vásques llevará con sus

bestias todo el ripio que fuere nesesario para la obra de la Casa de las Comedias, que es de la

Misericordia, cuya obra tienen a su cargo de lo hasser de los dichos Juan Riquexo y Domingo

Rodrigues. Y el dicho Benito Rodrigues a de levar con sus bestias todos los sillares que fueren

menester a la dicha obra. Lo qual an de sacar y llebar de la bina de Juan Lopes Malabar (?),

camino de Santa Catalina, a presio cada carga, que se entiende cada sillar, por veynte y siete

mrs. Y cada tapia de ladrillo y media del ripio a real y dose marauedís, que a de ser medido por

tapias, y conforme a ellas les an de pagar el dicho ripio a el dicho presio, y les an de dar... como
fueren llevando el dicho ripio y sillares. Y entre ellos para esta liquidasión an de tener quenta

y rasón. Y así otorgaron los dichos Gonsalo Vásques y Benito Rodrigues de lo cumplir... des-

de que les abisaren... y no alsarán la mano dello hasta que se acave la dicha obra».

Requejo y Rodríguez se obligaron a pagarles. Testigos: «Pedro García Prieto, scriuano, y
Juan Gutiérrez Marqués y Juan Martín, vesinos de Cádiz». Cádiz, 14-XI-1621. (AHPC: Proto-

colo 839, fols. 529-530).

1623

Cuentas de don Ginés Peñalver, Thesorero de Su Excelencia

«A Pinedo, autor de comedias. Yt. mili y quinientos jullios que dio a Pinedo, autor de

comedias, por orden de S.E.
a
a quenta de las que hauía de representar... 1.500». (AHN: Osuna.

Cartas, leg. 580, n°28).

«A Pinedo. Iten, trecientos jullios que dio a Pinedo, representante, por la comedia que hizo

de Servir sin lisonja... 300» (AHN: Osuna. Cartas, leg. 580, n°32).

«A Juana de Villalua. It., ejen jullios que dio a Juana de Villalua por vnos bayles».(AHN:

Osuna. Cartas, leg.580, n° 33).
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«A Pinedo. It, trecientos jullios que dio a Pinedo por la comedia representada de Las

paredes oyen. 100». (AHN:Osuna. Cartas, lleg. 580, n° 33).

«A Pinedo. It. trezientos jullios que dio el dicho día (14 de Julio) a Pinedo por vna come-

dia que representó... 300» (AHN: Osuna. Cartas, leg. 580, n° 34).

«It. trecientos jullios que dio a Pinedo por vna comedia que representó en 14 días del mes

de noviembre (AHN: Osuna. Cartas, leg. 580, n° 34).

1657

«Sustitución de poder. Miguel Fernández Brauo en Gerónimo de Auila»

«Miguel Fernández Brauo, autor de comedias por Su Magestad, residente en dicha ciudad...

otorgó que el poder que le tienen dado = Joseph Antonio de Prado, Domingo de Salas = Pedro

Nolasco = Joseph Alexandro, Bartolomé Gómez = Antonio del Castillo = Juan Garsía Yturrosti

= Joseph de Castillas ? = Francisco Fernandes = Juan de Nobellas = doña Jasinta de Herbás y

Torres = Phelipa María y doña Juana María de Auila y doña Antonia de Guebara y Micaela

Fernandes, todos compañeros y representantes de su Compañía, residentes en la ciudad de Xerez

de la Frontera [otorgado en Jerez ante Juan de Guevara, el I
o
de marzo de aquel año], para

que les obligue a hasser qualquiera representaciones en qualesquiera partes», sustituye dicho po-

der en «Gerónimo de Auila, residente en Cádiz, para que en la dicha ciudad obligue a la di-

cha Compañía. Y asimesmo le da poder para que obligue con ella al dicho otorgante, como tal

autor de ella, y haga el asiento y obligación que asentare con el Hospital de la Santa Misericordia

de esta dicha ciudad, para que la dicha Compañía bendrá a cunplir el asiento que el susodicho

hisiere». Testigos: «Pedro Gamero, Juan Dioniz de Hinestrosa y Andrés Torbisca, vezinos desta

ciudad». Firma: «Miguel Fernández brauo». Cádiz, 18-VIII. 1657. (AHPC: Protocolo notarial

859, fol. 334).

1657

«Poder. Juan Peres de Tapia a Antonio de Benabente»

«Juan Peres de Tapia, autor de comedias por Su Magestad, vezino de la Uilla de Madrid,

residente en esta ciudad de Cádiz, digo que por quanto para representar con mi Compañía el año

que biene... me faltan en ella algunas personas que representen los papeles de las comedias. Y
porque aora, por estar representando en esta ciudad y de ella e de ir a otras partes, por mi per-

sona no puedo haser diligensias de buscar las que me faltan», da su poder a «Antonio de

Benabente, vezino de la ciudad de Granada y arrendador de la Casa de las Comedias de ella,

especial para que ajuste y consierte a Cristóual de Torres, residente en la dicha ciudad, para que

entre en mi Compañía a representar segundas barbas y los demás papeles que se le repartieren

con la parte que por ellos ubiere de aber. Y asimesmo ajuste y consierte todas las demás per-

sonas, así hombres como mugeres, que por mis cartas le hordenare ajustar con cada una los

papeles que an de representar».

Entrarían a formar parte de su Compañía el martes de Carnestolendas de 1658 «para que

en el discurso de la Quaresma estudie cada uno los papeles que le tocaren», para comenzar a
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representar el primer día de Pascua de Resurrección.

Formarían parte de la Compañía hasta el martes de Carnestolendas de 1659. Testigos:

«Matheo Francisco de Mesa, Joseph de Cassas y Pedro Gamero, vezinos de Cádiz». Cádiz, 23-

IX-1657. (AHPCProtocolo notarial 859, fol.354).

«Poder para obligar. Bísente de Olmedo y compañeros a Juan Peres de Tapia».

«Bicente de Olmedo, por mí y en nombre de Francisca Besona, mi legítima muger, Alonso

de Olmedo = Joseph Rojo = Juan Correa = Joseph Carrillo = Jerónimo de Auila, Melchor

Cassas, todos compañeros y representantes de la Compañía de Juan Peres de Tapia, autor de

comedias por Su Magestad, residentes en la cjudad de Cádiz», dan su poder a Pérez de Tapia,

«nuestro autor, que está presente, espezial para que puede yr y baya a las ciudades de Seuilla,

Carmona, , Esija, Córdoua, Granada, Málaga y otras partes donde quisiere», para ajus-

tar representaciones de comedias. Testigos: «Pedro Gamero y Juan Dionís de Hinestrosa, y

Andrés Torvisco». Firmas: «Alonso de Olmedo», «Vicente de olmedo», «Joseph Rojo», «Ju°

Correa», «Jerónimo de ábila», «Jusepe Carrillo». Cádiz, 21-X-1657. (AHPC: Protocolo nota-

rial 859, fols.367-368).

1657

«Poder. Juan Peres, autor de comedias, a Miguel Bermúdes»

«Juan Peres, autor de comedias, residente en la ciudad de Cádiz», dio su poder «a Miguel

Bermúdes, autor de comedias, residente en la de Esija, especial y señaladamente para que...

ajuste y concierte con el arrendador o persona a cuyo cargo estubiere la Casa de las Comedias

de la dicha ciudad de Esija, que por el ayuda de costa al dicho Miguel Bermúdes le pareciere,

yré con mi Compañía a la dicha ciudad a haser beinte representaciones de comedias».

La primera se haría el 28 de octubre de aquel año. Testigos: «Juan Dionís de Hinestrosa,

Christóual Jurtado, vezinos de Cádiz». Firma: «Juan Peres de tapia». Cádiz, ll.IX-1657.

(AHPC:Protocolo notarial 859, fol. 347).

1661

«Obligación de representar. Joan Vatanes contra Juan Peres de Tapia y otros»

«Gerónimo de Sandoual», vecino de Sevilla, residente en Cádiz, en nombre «de Joan de

Vatanes, vezino de la dicha ciudad de Seuilla y con su poder» otorgado en Sevilla ante Jeró-

nimo de Guevara, escribano, el 25 de octubre de 1660, declaró que había venido a Cádiz «y en

ella e ajustado con Joan Peres de Tapia, autor de comedias por Su Magestad, que de presente

se halla en esta dicha ciudad, que vaya con toda su Compañía a la de Seuilla a representar

cinquenta representasiones que han de empesar a haser desde el día ocho de otubre primero que

viene... hasta que sean acauadas». Si la Compañía quisiera representar más de las cincuenta

funciones hasta el martes de Carnestolendas de 1662, lo podría hacer. Se obligó a Juan de

Vatanes que para el 8 de octubre tendría «libre y desembarazado el Corral que llaman de la

Montería, para que en él el dicho Joan Pérez y su Compañía enpiese a hacer las dichas
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representasiones». Si no fuera así, debería pagar a Pérez de Tapia 500 rs. vn. al día. Juan de

Vatanes pagaría a Pérez de Tapia y a su Compañía «en cada representasión que hisieren des-

de que entraren en la dicha ciudad de Seuilla hasta que se despidan de dicho Corral de la Mon-

tería, por ayuda de costa, 278 rs. vn.».

Pérez de Tapia estaba obligado a representar «en cada semana, vna comedia nueua y otra

vieja y, si fuere nesesario, dos viejas». Vatanes entregaría 8.000 rs. vn. en préstamo, que se

desquitarían de la ayuda de costa «de las primeras representasiones que hisiere». Además de esa

cantidad, le pagaría otros 800 rs. para ayuda de costa del viaje a Sevilla.

Pérez de Tapia y su Compañía estarían en Sevilla «seis días antes o después» del 8 de

octubre. Pasado este plazo, Juan de Vatanes podría buscar otra Compañía y Pérez de Tapia le

pagaría 500 rs. por cada día que dejasen de representar. Juan Pérez de Tapia y María de Olmedo,

su mujer, tendrían que intervenir «en todas las representasiones que hisieran en dicho Corral de

la Montería sin faltar a ninguna dellas, si no es teniendo ynpedimento lexítimo».

«Hauiéndose representado las dichas comedias nueuas que el dicho Joan Pérez tiene

obligasión, si comprare el susodicho algunas nueuas para representar en dicho Corral, la mitad

de lo que costaren se le a de obligar al dicho Joan de Vatanes a que lo pague».

«...lo que ymportare la mitad de los gastos de apariensias que se hisieren en las dichas

representasiones y tramoyas, será [sic] y otros gastos que se causaren en ellas, lo a de pagar el

susodicho Joan de Vatanes».

Juan Pérez de Tapia y su Compañía no tendrían obligación de representar los sábados,

«eseto si fuere día de fiesta».

Correspondía a Vatanes pagar a los ministros de la Justicia que asistieran a las represen-

taciones.

Aceptación: «Joan Pérez de Tapia, autor de comedias por Su Magestad, Manuel García,

Ysauel de Antriago, su lexítima muger, Juan Francisco = Juan Correa = Joseph Alejandro =

Luis de Mendosa = Blas de Nauarrete = Juan de Mirallas [sic] = Anttonio Muñoz = Vicente

Olmedo = Joseph Castellón, Joan de Nouellas = Juan López = Anttonia Manuela = y Angela

Martínez, todos compañeros de la Compañía del dicho Joan Pérez de Tapia», estantes en Cádiz,

aceptaron las condiciones de la escritura anterior.

Vatanes pagaría también la cera que se emplease en las representaciones. Firmas: «Juan

Pérez de tapia», «Ju° Correa», Jusepe alejandro», «Vicente de Olmedo», Manuel g
a
Seuillano»,

«Juan Fran° de rribera», «Joseph Castellón, «Ju° Miralles», «antonio Muños», «Gmo. de

Sandobal», «Antonia mañuela Sebillano», «Blas de Nabarrete», «Juan de Mendoca». Cádiz, 27-

VIII-1661. (AHPC: Protocolo notarial 861, fols. 161-167).

1664

«Obligación. La ciudad de Cádiz contra Francisco Ventura y Juan Alonsso»

El Capitán Nicolás Rufo, Regidor perpetuo de la ciudad de Cádiz, uno de los Diputados

de la Fiesta del Corpus, de una parte, «y de la otra Francisco Bentura y Juan Alonso, vezinos

de la dicha ciudad», como principal y su fiador, se obligaron «a que para el día del Corpus deste
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año tendrán prontas en esta Ciudad tres dancas: vna de sarao, otra de cascauel y otra de gita-

nas, con nueue personas y el tambor en cada vna para la asistencia en la prosessión general que

aquel día se haze por esta (Jiudad por las calles según costunbre, haziendo muestra a la fiudad
el día dies de junio... dos antes del dicho día para su reconocimiento y ver si son de la calidad

que se requiere».

«Para su mayor adorno y lucimento de dichas dancas, trayrán de la exudad de Seuilla de

los vestidos que en la festiuidad del Corpuz del año passado... sacaron las danzas, vn terno de

cada vna, de los mejores, más luzidos y bien tratados que vbiere para que con ellos salgan las

desta obligación».

Se obligaron a que asistiría «cada día de los del otauario en la Santa Yglesia desta ciudad

vna de dichas dancas alternatibamente. Y el día vltimo de la otaua todas tres para la prosesión

que por el circuito de dicha Santa Yglesia se haze, sin inouar y faltar ninguna...».

Se le pagarían 5.800 rs. vn.: 2.800 al contado al firmar la escritura, que se los pagó Melchor

de Acosta, uno de los arrendadores del pasaje de El Puerto de Santa María, por cuenta de di-

cha renta; Los 3.000 restantes, los cobraría al terminar las fiestas. Testigos: «el Capitán Jácome

de Fantoni, el Alférez Gerónimo de Villalouos y Amaro de Castro, vezinos de Cádiz». Cádiz,

26-111-1664. (AHPC: Protocolo notarial 6, fol. 122).

Para el paso de la procesión por las calles, se hizo concierto con Sebastián Domínguez y
Blas González para poner en todas las calles y plazas por las que discurría el cortejo procesional

«palos y velas para sombra», echando además «la juncia que sea necessaria para ellas». Cobra-

rían 2.100 rs. vn. (AHPC: Protocolo notarial 6, fol. 162).

1685

«Obligazión de danzas. Esta ziudad de Cádiz contra Ynés del Valle y otros»

Ynés del Valle, vecina de Jerez de la Frontera, y Diego Suárez, maestro herrero, como
principales, y Tomás Muñoz, como su fiador, se obligaron en favor de la ciudad de Cádiz y de

los Diputados de la Fiesta del Corpus «en que tendremos prontas dos danzas y festejos, la vna

que llaman del sarao con ocho personas y el violín para la danza, y la otra de cascauel con otras

ocho personas y el tamboril, según y en la forma que se a estilado otros años, de forma que

pueda seruir a la festiuidad de dicho día del Corpus [21 de junio] y su otaua, teniendo las

asistenzias que es costumbre y dando la muestra o muestras que nos fueren pedidas... Por lo qual

y la asistencia que emos de tener en los gigantes y preuenzión de mozos para que los lleuen y
saquen de las casas del Cauildo», se les pagarían 3. 675 rs. vn. en tres pagas. Testigos: «Diego

de Luque, Bartolomé López y Joseph Barragán, vezinos de Cádiz». Cádiz, 4-V-1685. (AHPC:

Protocolo notarial 2360).
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